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INTRODUCCIÓN
El presente anexo de la memoria del plan hidrológico responde al artículo 38.2 de la Ley de Aguas de
Canarias (así como la disposición final tercera de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre de Armonización
y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales), que transpone
la parte B del Anexo VI de la DMA, y que obliga a incluir, en la primera actualización del plan
hidrológico, y en todas las actualizaciones posteriores, lo siguiente:
a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la versión
precedente del plan.
b) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos medioambientales,
incluida la presentación en forma de mapa de los resultados de los controles durante el período del
plan anterior y una explicación de los objetivos medioambientales no alcanzados.
c) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión anterior del plan hidrológico
de cuenca que no se hayan puesto en marcha.
d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, desde la publicación de la
versión precedente del plan hidrológico de cuenca, para las masas de agua que probablemente no
alcancen los objetivos ambientales previstos.”

1. RESUMEN DE TODOS LOS CAMBIOS O ACTUALIZACIONES
EFECTUADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN PRECEDENTE
DEL PLAN
1.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MASAS DE AGUA
1.1.1. Masas de agua superficial
Las masas de agua superficial de la Demarcación se clasifican dentro de la categoría de aguas
costeras, ya que tras el desarrollo de una metodología para la identificación y verificación de masas
de agua superficial continental, no se identifican masas de agua asimilables a las categorías de ríos,
lagos o aguas de transición en La Gomera.
En la siguiente tabla se resume cuantitativamente las masas de Agua Superficiales de la Demarcación
junto con los cambios más significativos en lo relacionado con su identificación y cuantificación para
los periodos de planificación considerados.
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CATEGORÍA
Costeras
Totales

CARACTERÍSTICA

PH 2009-2015

PH 2015-2021

Nº masas

4

4

Sup. (km )

162

162

Nº masas

4

4

2

2

Sup. (km )
162
162
Tabla 1. Inventario de masas de agua. Actualización de las masas de Agua Superficiales naturales

Asimismo se ha argumentado y descartado definitivamente la consideración del Puerto de San
Sebastián de La Gomera como masa de agua muy modificadas, tras realizar los procesos de
identificación y delimitación y verificación marcado por la IPH Canaria acorde a la Guía Nº4 de la
DMA. Esta revisión se realizó en coordinación con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

1.1.2. Masas de agua subterránea
Al igual que para las masas de agua superficiales, en la siguiente tabla se resume cuantitativamente
las masas de agua subterráneas de la Demarcación y lo relacionado con su identificación y
cuantificación para los periodos de planificación considerados.
Característica

PH 2009-2015

PH 2015-2021

Nº masas

5

5

2

Sup. (km )
368
368
Tabla 2. Identificación de masas de agua. Actualización de las masas de agua subterráneas

En relación a la caracterización de las masas de agua subterráneas se ha completado la información
relativa a la formación geológica de los acuíferos que conforman las masas de agua. Resaltar que no
ha habido cambios respecto al número y superficie de las masas. Además con los resultados de las
campañas de control del segundo ciclo no se ha detectado por ahora la necesidad de delimitar
nuevas zonas vulnerables u otras cuestiones que justificaran la consideración de nuevas masas de
agua subterráneas independientes.
Se ha revisado la evaluación del riesgo en coherencia con la caracterización de las masas y la
identificación de ecosistemas dependientes que se trata con más extensión en el capítulo de zonas
protegidas.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE ZONAS PROTEGIDAS
Con respecto a las zonas protegidas, durante los trabajos de elaboración del plan hidrológico de la
Demarcación en su segundo ciclo, los trabajos culminados o puestos en marcha han sido los
siguientes:




Actualización del registro de zonas protegidas para la captación de agua para abastecimiento
a partir de la información gestionada por el SINAC (Sistema de Información Nacional de las
Aguas de Consumo)
Establecimiento de perímetros de protección a las tomas de abastecimiento identificadas
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Realización de un trabajo específico de revisión de los hábitats y especies dependientes del
agua y su vinculación con las masas de agua, utilizando la última información oficial
disponible (Base de datos GIS y Alfanumérica de SPAINCITRES de 2014), teniendo en cuenta
la participación en el proceso de información pública de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Análisis de la correspondencia entre las formaciones vegetales ligadas al agua en La Gomera
y los hábitats de interés comunitario, según la correspondencia asociación-hábitat señalada
en el documento "Hábitats de interés comunitario presentes en Canarias acorde a la
Directiva 92/43/CEE y al RD 1997/1995", según la versión Rev.28.12.2001 de la Dirección de
Política Ambiental del Gobierno de Canarias.
Inclusión de los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos dentro del
registro de zonas protegidas con entidad propia como tipo de zona protegida, cumpliendo
con los requisitos de la Ley 14/2014 o la Instrucción de Planificación Hidrológica . Además de
estos espacios y por coherencia con el criterio de selección empleado en la Red Natura 2000
dependiente del medio hídrico, se añaden aquellos que son importantes para elementos
naturales dependientes del buen estado de las masas de agua.
Caracterización de las zonas protegidas respecto al diagnóstico del estado de las masas. Se
han revisado los requerimientos adicionales de las zonas protegidas y los requisitos de
control de los mismos, emitiendo un diagnóstico del estado que se sumará a la evaluación de
estado de las masas de agua con las que se relacionan las zonas protegidas.

Las conclusiones y nuevas aportaciones derivadas de los trabajos anteriores se han incorporado al
nuevo plan hidrológico de la siguiente forma:






Adaptación de los contornos de ZEC y ZEPAS del primer ciclo de planificación a los del GIS
oficial del SPAINCITRES de 2014.
Inclusión de los sebadales como ZEC dependientes del medio hídrico.
Selección de las ZEC que contuvieran las formaciones vegetales ligadas al agua en La Gomera
para que pasaran a formar parte del registro de zonas protegidas como “ZECs dependientes
del medio hídrico”.
Inclusión en el registro de los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
que presentan elementos dependientes del medio hídrico.

En la siguiente tabla se resume la información correspondiente a las zonas protegidas definidas
en la demarcación hidrográfica en el primer y segundo ciclo de planificación.
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PH 2009-2015
Superficie
2
(km ) /
Nº
Longitud
(km)
5
367,9

PH 2015-2021
Superficie
2
(km ) /
Nº
Longitud
(km)
48
21,94

Zonas de captación de agua para abastecimiento futuro
Zonas de protección de especies acuáticas económicamente
significativas
Masas de agua de uso recreativo (incluidas aguas de baño)

2

109,4

3

2,4

-

-

-

-

7

0,6

7

0,6

Zonas vulnerables

2

10,5

2

10,5

Zonas sensibles

4

131,5

4

131,5

Zonas de protección de hábitats o especies (ZEC)

26

320,9

20

308,6

Zonas de protección de hábitats o especies (ZEPA)

6

2147,1

6

2147,1

Perímetros de protección de aguas minerales y termales

-

-

-

-

Reservas naturales fluviales

-

-

-

-

Zonas de protección especial

17

123,21

-

-

Zona protegida

Zonas de captación de agua para abastecimiento actual

Zonas húmedas
Otras zonas protegidas (Red Canaria de Espacios naturales
13
protegidos dependientes del medio hídrico)
Tabla 3. Zonas protegidas. Actualización del inventario y caracterización

118,4

La actualización de la información desarrollada en la elaboración del plan hidrológico del segundo
ciclo de planificación, pone de manifiesto que las modificaciones más relevantes, en lo referente al
inventario de zonas protegidas de la demarcación, se concentran en los siguientes elementos:
 Las zonas de captación para abastecimiento aumentan de 5 a 48 al incluirse los nuevos sondeos

puestos en marcha en el segundo ciclo y descartarse los sondeos dados de baja por el Consejo
Insular de Aguas de la Gomera. Además se actualizó el inventario de nacientes y se descartaron
aquellos de los que se comprobó su desaparición y/o merma y se incluyeron pozos importantes
para el abastecimiento urbano.
 Inclusión del sondeo “Los Reyes I”, situado en la masa de agua ES70LG005, como zona de captación
de agua para abastecimiento futuro, justificándose este incremento por la previsión por parte del
Consejo Insular de Aguas de La Gomera de una nueva captación.
 Respecto a las ZEC ligadas a medios acuáticos, en el primer ciclo se incluyeron todas las ZEC, sin
discriminar por su relación con medios acuáticos. En este segundo ciclo sí se ha realizado esta
relación, determinando que hay un total de 20 ZEC ligadas a medios acuáticos y eliminando del
registro de zonas protegidas del primer ciclo las siguientes ZEC: Los Órganos, Puntallana, La
Fortaleza, Barranco del Charco Hondo, Barranco de Argaga y Barranco del Águila.
 En el primer ciclo se incluyeron todos los ENP de La Gomera como Zonas de Protección Especial, no
perteneciendo a esta categoría, además de no determinar su relación con el medio hídrico. En este
segundo ciclo se ha incluido en la categoría de Otras Zonas Protegidas, cumpliendo con la
clasificación aplicable a estas zonas, restringiendo su número a aquéllos Espacios Naturales
Protegidos dependientes del medio hídrico, que cuentan con hábitats o especies relacionados con
este medio. Estos ENP son los siguientes: Parque Nacional de Garajonay, Reserva natural Integral
de Benchijigua, Monumento Natural del Lomo del Carretón, Paisaje Protegido de Orone, Sitio de
Interés Científico de Acantilados de Alajeró, Sitio de Interés Científico del Charco del Conde, Sitio de
Interés Científico del Charco del Cieno, Parque Natural de Majona, Parque Rural de Valle Gran Rey,
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Monumento Natural de Roque Cano, Monumento Natural de Roque Blanco, Monumento Natural
del Barranco del Cabrito, Monumento Natural de los Órganos.
Se eliminan los siguientes ENP no ligados al medio hídrico: Reserva Natural Especial de Puntallana,
Monumento Natural de La Fortaleza, Monumento Natural de La Caldera y Monumento Natural de
Los Roques.
 La Presa de la Encantadora se encuentra pendiente de descatalogación como zona sensible en el
segundo ciclo de planificación hidrológica. En el primero se reportó sin que tuviese un área
asociada.

1.3. USOS, DEMANDAS Y PRESIONES
1.3.1. Demandas de agua
Con respecto a la caracterización y cuantificación de las demandas de agua de la Demarcación,
durante la elaboración del plan hidrológico en su segundo ciclo se han desarrollado o puesto en
marcha los siguientes trabajos:
•

Completado de algunas definiciones en función de la IPH Canaria. Se actualizan los
datos reales de población y densidad de población a 2015, así como también, al
analizar el uso doméstico, se actualizan y adecúan las proyecciones poblacionales
(ISTAC, 2019).

•

Actualización de los datos de empleo agrícola a 2015 y la descripción del sector.

•

Estimación de la evolución del valor monetario de la producción agrícola de La
Gomera.

•

Actualización del número de cabezas de ganado de 2005 a 2013 y la densidad por
municipio. En coherencia se actualiza la figura de la ubicación de las explotaciones
ganaderas con la información del GRAFCAN. Con esta información se revisa el análisis
de tendencias y la previsión a 2021.

•

Actualización en el sector turístico de los datos de empleo asociados a la hostelería al
horizonte 2015 y los de plazas hoteleras, extrahoteleras y turística conforme a los
datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, así
como el grado de ocupación y número de pernoctaciones al mismo horizonte, así
como los limitantes marcados en el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de
La Gomera.

•

Actualización de los datos de empleo de la industria manufacturera por tipo de
actividad industrial y datos energéticos de consumo de energía y potencia instalada.

•

Revisión de los datos de empleo del sector pesquero y la acuicultura a 2015.

•

Actualización de los datos de transporte marítimo a 2015, tanto aquellos
dependientes de Puertos Canarios como de Puertos del Estado.
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•

Actualización del cálculo de las demandas a partir de la revisión de los factores
determinantes ligados a los usos antes descritos. En concreto, en relación al uso
doméstico: Se muestran los resultados reales de volúmenes facturados, se recalcula
la demanda bruta y neta en función de los nuevos datos de población, la evolución
de la misma y ligeros ajustes de la dotaciones teniendo en cuenta los rangos
marcados en la instrucción y los datos de la Comisión de precios para los escenarios
2015 y 2021.

•

Cálculo de las intensidades hídricas de cada uno de los sectores económicos, tanto en
términos monetarios (€/m3) como en términos de empleo (empleo/m3), para el año
2015.

•

Finalización de la descripción de la demanda agraria y las características de las
Comunidades de regantes con los datos del Plan de regadíos de Canarias. Se
recalculan la demanda agraria en los horizontes 2015 y 2021 respectivamente.

•

Actualización de la demanda ganadera en función de la actualización de las cabezas
de ganado a los horizontes 2015 y 2021.

•

Revisión de la demanda turística a 2015 y 2021 teniendo en cuenta la revisión de las
plazas turísticas y el grado de ocupación de plazas hoteleras y extrahoteleras.

•

Actualización de los retornos de los distintos servicios y usos (doméstico, turístico,
agrícola, industrial) a 2015 y 2021.

•

Actualización de la descripción de las redes de distribución, ramales de saneamiento,
saneamientos autónomos y emisarios, conforme a la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales de 2013.

•

Actualización de la demanda industrial a 2015 y 2021.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estimación de las demandas en los siguientes
escenarios para los principales usos del agua.
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PH 20092015

PH 20152021

Demanda PH
2009-2015
3
hm /año
Horizonte
2015

6

6

6
6

Unidades de demanda
Uso

Abastecimiento de
población
Agraria. Regadío
Agraria. Ganadera
Industrial
producción
eléctrica. C.
térmicas,
nucleares y
biomasa
Industrial
producción
eléctrica. C.
hidroeléctricas
Industrial. Otros
usos industriales
Acuicultura
Usos recreativos
Otras demandas
Total

Demanda PH 2015-2021
3
hm /año
2015

Horizonte
2021

2,268

2,074

2,356

7
6

5,03
0,042

5,03
0,035

5,03
0,035

-

1

-

0,001

0,001

6

6

0,196

0,196

0,196

1
-

1
-

0,469
-

0,469
-

0,469
-

25

27

8,01

7,81

8,09

Tabla 4. Resumen y evolución de demandas por tipología de uso

Los principales cambios en la estimación/previsión de las demandas entre los dos ciclos de
planificación corresponden a los usos de abastecimiento de la población así como para la demanda
ganadera, en concreto los datos referidos en el escenario 2015, pues para el primer ciclo de
planificación hidrológica se sobreestimaron.
En cuanto a la demanda de agua de la central térmica de El Palmar, en este segundo ciclo se incluyen
los datos reales aportados por la compañía responsable de su explotación (Endesa).

1.3.2. Balance hídrico
El cálculo del índice de explotación se ha realizado teniendo en cuenta los últimos datos de
explotación disponibles de pozos, galerías y sondeos, estos últimos de 2015, y una aproximación a los
recursos disponibles que tiene en cuenta variables del SIMPA como la infiltración o la escorrentía
subterráneas, así como otras variables que influyen en el balance hídrico como la escorrentía lateral
entre masas, las surgencias o caudal de nacientes, las salidas al mar o las necesidades hídricas de los
ecosistemas dependientes.
La fórmula de cálculo del índice es la siguiente:
Índice de explotación = ∑ Volumen extraídos / Recurso disponible

Código

Nombre

Volumen
extraído de
Pozos
(hm3/año)

Volumen
extraído de
Galerías
(hm3/año)

Volumen
extraído de
sondeos
(hm3/año)

Aproximación a
los recursos
disponibles
(hm3/año)

Índice de
Explotación
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Código

Nombre

Volumen
extraído de
Pozos
(hm3/año)

ES126MSBTES70LG001

Acuífero insular

0,00

0,08

0,88

14,70

0,07

ES126MSBTES70LG002

Acuífero costero
Acuífero Complejo
AcuíferoBasal
Valle de San

1,64

0,20

0,53

10,05

0,24

0,00

0,04

0,00

4,23

0,01

2,84

0,35

2,28

0,70

34,10

0,17

ES126MSBTES70LG003
ES126MSBTES70LG004

Volumen
extraído de
Galerías
(hm3/año)

Volumen
extraído de
sondeos
(hm3/año)

Aproximación a
los recursos
disponibles
(hm3/año)

Índice de
Explotación

0,90
0,00
0,10
Sebastián
Acuífero Valle Gran
ES126MSBTES70LG005
0,88
0,00
0,70
Rey
TOTAL
3,42
0,32
2,21
Tabla 5. Índice de explotación de las masas de agua subterránea

1.3.3. Asignación de recursos
La siguiente tabla muestra una comparación global de las asignaciones de recursos hídricos
(entendiendo incluida las reservas) establecidas para los distintos ciclos de planificación.
ASIGNADO 1º CICLO
(H. 2015)

ASIGNADO 2º CICLO
(H. 2021)

Urbano

5,03

5,03

VARIACIÓN
VOLUMEN
ASIGNADO (%)
0

Agrícola

2,46

2,55

+ 0,36%

Recreativo

0,47

0,47

0

DEMANDA

Total

7,96
8,05
3
Tabla 6. Asignación de recursos hídricos (hm /año)

+ 1,13%

A nivel de demarcación se observa una variación del recurso asignado (incluidas las reservas) del
1,13% entre el primer y segundo ciclo de planificación.

1.3.4. Presiones
Dentro del apartado de caracterización y cuantificación de las presiones sobre las masas de agua,
durante los trabajos de elaboración del plan hidrológico del segundo ciclo de planificación se han
ultimado o puesto en marcha los siguientes estudios y actuaciones:




Redacción del apartado del análisis de la repercusión de la actividad humana por medio de
un análisis DPSIR (Drivers/Presion/State/Impact/Risk) lo que facilita el reporte posterior del
Plan y da continuidad al documento del Esquema de Temas importantes de la Demarcación.
En concreto se han identificado de forma explícita las fuerzas motrices o actividades
causantes de la presión, un análisis de los impactos y presiones que los causan, una
evaluación del riesgo de incumplimiento y se han ajustado todos los elementos antes
expuestos a los tesauros o listas de verificación descritos en el apartado del reporte del PH a
2016.
Actualización del inventario de presiones ajuntándolo a los requisitos de la Instrucción de
Planificación Hidrológica de Canarias que se correlaciona en gran medida con la estatal en
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aras de justificar una cierta armonización con las metodologías y herramientas del resto de
Demarcaciones Españolas, pero tomando decisiones sobre las carencias y diferencias con la
Instrucción de Planificación Hidrológica Estatal.
Definición del impacto de las masas de agua teniendo en cuenta el diagnóstico del estado y
los objetivos ambientales de la DMA definidos (no deterioro, alcanzar el buen estado para
2015, alcanzar los objetivos ambientales de las zonas protegidas, evitar las tendencias
significativas al aumento de contaminantes en las aguas subterráneas).
Definición del riesgo de las masas de agua que se establece en términos probabilísticos y
supone una herramienta para el diseño de los programas de control a futuro. Es un concepto
un tanto abstracto que no se reporta como tal, sino la parte del mismo comprobada en los
programas de control efectuados se materializa en el Plan Hidrológico en el diagnóstico del
estado y en las desviaciones respecto a los objetivos medioambientales definidos conforme a
unos horizontes de planificación.
Para la actualización del inventario de presiones significativas se recibió información de las
Autoridades Competentes que potencialmente pueden generar presión y con el resultado se
ha actualizado el plano de presiones de la memoria de información en consecuencia.
Posteriormente se actualizó el análisis de impactos con los últimos resultados de los
programas de control y la evaluación del riesgo en consecuencia. En conclusión sólo se
detecta una masa en riesgo seguro (acuífero Valle Gran Rey por la presencia anómala de
Nitratos de La Calera) y en estudio en el acuífero de San Sebastián aunque el seguimiento en
el segundo ciclo mejora al igual que la zona del Barranco de Monteforte.

A continuación se muestra en forma de tabla las Masas de agua (superficiales y subterráneas) en las
que se han inventariado presiones significativas de forma comparativa para los dos ciclos de
planificación considerados.
GRUPO DE
PRESIONES
(ANEJO 1 GUÍA
REPORTING)

PH 2009-2015
Masas de agua
superficiales
Número
%

PH 2015-2021

Masas de agua
subterráneas
Número
%

Masas de agua
superficiales
Número
%

Masas de agua
subterráneas
Número
%

1. Puntuales

2

50

0

0

1

25

3

60

2. Difusas

1

25

2

40

2

50

2

40

3. Extracciones
1
25
4.
Regulación
de flujo y
3
75
alteraciones
hidromorfológicas
5.
Otras
presiones (Especies
alóctonas,
1
20
actividades
recreativas,
vertederos)
6. Aguas
subterráneas
7. Otras presiones
de origen
antrópico
Tabla 7. Número y porcentaje de masas de agua superficiales y masas de agua subterráneas con presiones significativas
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Código

Nombre Masa de Agua
superficial

1.3 Vertidos industriales (instalaciones
incluidas en PRTR-España)

ES126MSPFES70LGTI

Salinas-Corralito

1.9 Otros

ES126MSPFES70LGTI

Salinas-Corralito

ES126MSPFES70LGTI
ES126MSPFES70LGTV
ES126MSPFES70LGTI
ES126MSPFES70LGTI
ES126MSPFES70LGTI
ES126MSPFES70LGTI
ES126MSPFES70LGTII

Salinas-Corralito
Corralito-Punta Calera
Salinas-Corralito
Salinas-Corralito
Salinas-Corralito
Salinas-Corralito
Punta calera-Salinas

ES126MSPFES70LGTV

Corralito-Punta Calera

Presión (Anejo 1 Guía Reporting)

1. Puntuales

2.2 Origen agrícola

2. Difusas
3. Extracciones
4. Regulación de
flujo y
alteraciones
hidromorfológicas

2.10 Otras presiones difusas
3.4 Refrigeración
3.7 Otros
4.5 Otras alteraciones
hidromorfológicas

Tabla 8. Masas de agua superficiales con presiones significativas en el 2º ciclo

Presión (Anejo 1 Guía Reporting)

Código
ES126MSBTES70LG002

1.1 Vertidos de aguas urbanas
1.
Puntuales
1.6 Vertederos de residuos

ES126MSBTES70LG005

Acuífero Valle Gran Rey

ES126MSBTES70LG004

Acuífero Valle de San
Sebastián

Acuífero Valle de San
Sebastián
Acuífero Valle de San
ES126MSBTES70LG004
Sebastián
2.2 Origen agrícola
ES126MSBTES70LG005
Acuífero Valle Gran Rey
Tabla 9. Masas de agua subterráneas con presiones significativas en el 2º ciclo
1.9 Otras presiones puntuales

2. Difusas

ES126MSBTES70LG004

Nombre Masa de Agua
subterránea
Acuífero costero
Acuífero Valle de San
Sebastián

ES126MSBTES70LG004

La actualización de la información desarrollada en la elaboración del plan hidrológico del segundo
ciclo de planificación, pone de manifiesto que las modificaciones más relevantes, en lo referente al
inventario de presiones significativas de la demarcación, se concentran en los siguientes elementos:


En el segundo ciclo se analiza la previsible transferencia de la carga contaminante que desde
las masas subterráneas se puedan estar produciendo respecto a las masas de agua superficial
costeras inmediatas.



En lo que respecta a alteraciones hidromorfológicas, en el segundo ciclo se analizan las
distintas presiones que podrían ejercer.



Se cambia de categoría el vertedero de residuos urbanos del Revolcadero que en el primer
ciclo estaba como presión puntual, y en este segundo ciclo se incluye en la categoría de
“otras presiones”.
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PRESIÓN (ANEJO 1 GUÍA REPORTING)

1.1 Vertidos de aguas residuales urbanas
1.2 Aliviaderos de tormenta

1. Puntuales

1.3 Vertidos industriales (instalaciones
incluidas en PRTR-España)
1.4 Vertidos industriales (instalaciones no
incluidas en PRTR-España)
1.5 Suelos contaminados e instalaciones
industriales abandonadas

PH 2009-2015
Sobre
Sobre masas
masas de
de agua
agua
subterráneas
superficiales
3
0

PH 2015-2021
Sobre masas
de agua
superficiales

Sobre masas
de agua
subterráneas

0

3

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1.6 Vertederos de residuos

1

1.7 Aguas de achique de minas
1.8 Instalaciones de acuicultura

1

1.9 Otras presiones puntuales

2.2. Origen agrícola

0

2

4

2. Difusa

1

-

2.5 Emplazamientos contaminados e
instalaciones industriales abandonadas
2.6 Vertidos urbanos no conectados a red
de saneamiento

-

2.7 Deposición atmosférica

-

2.8 Minería
2.9 Acuicultura

-

2.10 Otras presiones difusas

3. Extracciones

5. Otras presiones

1

-

3.1 Agrícola

-

-

-

3.2 Abastecimiento urbano

-

-

-

3.3 Industrial

-

3.4. Refrigeración

-

1

-

3.5 Hidroeléctrica

-

-

-

3.6 Piscifactoría

-

-

1

3.7 Otros

4. Regulación de
flujo y
alteraciones
hidromorfológicas

2
-

2.3. Origen forestal
2.4. Vías de transporte

2
-

2.1 Escorrentía urbana

4.1 Longitudinales

-

-

4.2 Presas y azudes

-

-

4.3. Modificación de flujo

-

-

4.4 Reducción/pérdida superficie masa de
agua (desecación

-

-

4.5 Otras alteraciones hidromorfológicas

-

5.1 Especies alóctonas

-

-

5.2 Actividades recreativas, pesquerías,
etc.

-

-

11

5.3 Vertederos ilegales / no controlados
6. Presiones
6.1 Recarga
sobre las aguas
6.2 Drenaje
subterráneas
7. Otras presiones de origen antrópico
Tabla 10. Inventario de presiones significativas (nº de presiones significativas)

-

-
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Del contenido de la tabla anterior, pueden establecerse las siguientes conclusiones más relevantes:
 Atendiendo a la Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias 2017, no se
registran vertidos urbanos significativos (vertido > 2.000 hab-eq) activos en la DH de La Gomera,
por lo que el número de presiones pasa de 3 a 0 en el segundo ciclo.
 En lo que respecta a presiones puntuales, en el primer ciclo de planificación hidrológica no se
analizaron las presiones significativas de la categoría de vertidos de aguas residuales urbanas a
masas de agua subterráneas. En este segundo ciclo se analizaron encontrando 3 presiones
significativas.
 Por otro lado, en la categoría de “otras presiones puntuales”, en el segundo ciclo se añade el
vertido de salmuera de la EDAM del Hotel Jardín Tecina, como establece la IPH Canaria.
 Respecto a presiones difusas, como se señaló anteriormente, en el primer ciclo no se consideró la
previsible transferencia de contaminantes desde las masas subterráneas a las masas
superficiales costeras contiguas.
 En el segundo ciclo se identifican dos presiones significativas por extracción de agua en las masas
de agua superficial costera, codificándose con el código LGSP901 para la Central Térmica Unelco
– El Palmar y LGSP902 en el caso de la EDAM Hotel Jardín Tecina.
 En cuanto a presiones hidromorfológicas, como ya se comentó, en el primer ciclo no se valoraron
este tipo de presiones.

1.4. PROGRAMAS DE CONTROL
A continuación se detallan los programas de control existentes y los cambios en cuanto al número de
estaciones de control, que se han producido entre el primer y segundo ciclo de planificación.

1.4.1. Masas de agua superficial
En las siguientes tablas se resume comparativamente para los dos ciclos de planificación
considerados lo relacionado con los programas de control de las masas de agua superficiales.

CÓDIGO DEL
PROGRAMA/SUBPROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA/SUBPROGRAMA

Nº PUNTOS DE
CONTROL
PH 2009- PH 20152015
2021
31
33

ESPROGSPFES126VIGOCE01

Programa de Vigilancia

ESPROGSPFES126RCR1

Programa de Referencia

4

4

Programa de Control Operativo

-

-

Programa de Control de Investigación

-

-

13

12

Suma
48
Tabla 11. Programas o subprogramas de control de masas de agua superficiales

49

ESPROGSPFES126ZPRO01

Programa de control de Zonas Protegidas
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PH 2009-2015

PH 2015-2021

TIPOLOGÍA MASA DE
AGUA COSTERAS

VIGILANCIA

REFERENCIA

ZZPP

TOTAL

VIGILANCIA

REFERENCIA

ZZPP

TOTAL

TIPO I

16

-

4

20

16

-

4

20

TIPO II

5

-

1

6

5

-

1

6

TIPO III

2

-

-

2

4

-

-

4

TIPO V

8

4

8

20

8

4

7

19

Total

31

4

13

48

33

4

12

49

Tabla 12. Distribución del número de puntos de control por tipo de control y tipología de masa de agua costera

En el segundo ciclo se han añadido dos puntos de control del programa de vigilancia respecto al
primer ciclo, mientras que se retiró uno del programa de control de zonas protegidas.
Respecto al control de estado ecológico de las masas de agua superficial, en la siguiente tabla se
resumen los elementos de calidad controlados en la red de estaciones donde se desarrolla este tipo
de control.

CATEGORÍA

ELEMENTO DE CALIDAD

ELEMENTO
CONTROLADO
PH
PH
2009- 20152015 2021

QE1.1 Fitoplancton
QE1.2 Otra flora acuática
QE1.2.1 Macroalgas
QE1.2.2 Angiospermas
QE1.3 Invertebrados bentónicos
Costera
QE1.4 Peces
QE1.5 Otras especies
QE2 Hidromorfológicos
QE3.1 Parámetros generales
QE3.3 Contaminantes específicos no prioritarios
QE3.4 Otros contaminantes nacionales
SI
NO
-No relevante
Tabla 13. Elementos de calidad controlados en la valoración del estado/potencial ecológico de las masas de agua
superficiales

De acuerdo con el contenido de la tabla anterior, los elementos de calidad controlados en las
estaciones de control del estado ecológico siguen siendo los mismos en el segundo ciclo de
planificación.
Respecto al control del estado químico de las masas de agua superficial, se ha incrementado el
número de parámetros analizados. En el primer ciclo solo se evaluaron dos masas de agua, mientras
que en el segundo ciclo se han evaluado todas las masas.
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1.4.2. Masas de agua subterránea
En la siguiente tabla se resumen las estaciones de control y programas de control asociados a las
masas de agua subterráneas de la Demarcación.
RED DE
CONTROL

PH 2009-2015

PH 2015-2021

VIGILANCIA OPERATIVO INVESTIGACIÓN TOTAL VIGILANCIA OPERATIVO INVESTIGACIÓN TOTAL

Químico

8

3

-

11

21

15

5

41

Cuantitativo

5

-

-

5

28

-

-

28

Total

8

3

-

11

32

2

5

36

Tabla 14. Programas de control de las masas de agua subterráneas. Distribución del número de estaciones por tipo de
control y ciclo de planificación

En el segundo de ciclo de planificación los cambios más significativos respecto a los puntos de control
se centran en los programas de vigilancia e investigación. Durante este ciclo los aspectos que
justifican los cambios más relevantes apuntados en las tablas anteriores son los siguientes:





Se han añadido como control de vigilancia general las estaciones de control de las zonas
protegidas de abastecimiento de los principales sondeos de la Demarcación en las que se
mide tanto parámetros generales como de otros contaminantes del Anexo II del Real Decreto
1415/2009, como nivel piezométrico para determinar el estado cuantitativo.
Ampliación en el segundo ciclo del programa de investigación diseñado durante el primer
ciclo debido a la presencia anómala de nitratos.
Eliminación de un punto de control operativo (Los Reyes) con respecto al primer ciclo de
planificación al llevar a cabo la actualización en la evaluación del riesgo.

1.4.3. Zonas protegidas
En la siguiente tabla se resumen los cambios más significativos relacionados con la Red de control en
las zonas protegidas.

PROGRAMA DE CONTROL
Control de aguas de abastecimiento
Control ambiental de las aguas de baño
Control de aguas en zonas de protección de hábitats o
especies
Control de aguas afectadas por la contaminación por
nitratos de origen agrario o en riesgo de estarlo
Control de zonas sensibles por vertidos urbanos
Otros programas de control asociados zonas protegidas
Total

PH 2009-2015
Nº
Nº PUNTOS DE
ZZ.PP.
CONTROL
5
22

PH 2015-2021
Nº
Nº PUNTOS DE
ZZ.PP.
CONTROL
48
24

7

13

7

12

32

-

38

-

2

3

2

3

4

-

4

-

17
67

38

99

39

Tabla 15. Zonas protegidas. Programas de control

Las modificaciones más relevantes se concentran en el número de puntos de control asociados a las
zonas protegidas de control de aguas de abastecimiento, que incrementan su número de puntos de
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control en dos, y las zonas protegidas de control de aguas de baño, que reduce en uno los puntos de
control.
La justificación técnica de las modificaciones anteriormente señalada se debe a los siguientes
factores:
 Inclusión de los puntos de control “Galería Altito IV” y “Galería Horizontal” en el Sistema de

Información Nacional de Aguas de Consumo.
 Eliminación de una estación de control de la zona protegida de Playa de Santiago por el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Baño (NAYADE)

1.5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
1.5.1. Masas de agua superficial
Con respecto a la valoración del estado de las masas de agua durante los trabajos de elaboración del
plan hidrológico de la Demarcación en su segundo ciclo, los trabajos culminados o puestos en marcha
han sido los siguientes:




Aprobación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental.
Campaña de muestreo en Abril de 2018 para la verificación del buen estado de las masas de
agua superficial costera.

Las conclusiones y nuevas aportaciones derivadas de los trabajos anteriores se han incorporado al
nuevo plan hidrológico de la siguiente forma:




Inclusión de nuevos parámetros químicos para la evaluación del estado químico, así como la
actualización de las Normas de Calidad Ambiental en base a lo establecido en los Anexos IV y
V del RD817/2015.
Verificación del buen estado ecológico y químico de las 4 masas de agua superficial de la DH
de La Gomera.

En la siguiente tabla se resumen, para los elementos de calidad utilizados en la valoración del
estado/potencial ecológico de las masas de agua superficiales, la disponibilidad de métodos
utilizados en el primer y segundo ciclo de planificación.
CATEGORÍA

ELEMENTO DE
CALIDAD

PH 2009-2015

PH 2015-2021

Fitoplancton
Macroalgas
Costeras

Angiospermas
Invertebrados bentónicos
Físico-químicos
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CATEGORÍA

ELEMENTO DE
CALIDAD

PH 2009-2015

PH 2015-2021

Hidromorfológicos
Métodos de valoración no desarrollados
Métodos de valoración parcialmente desarrollados o en fase de desarrollo para todos o algunos
elementos de calidad biológicos
Métodos de valoración totalmente desarrollados e implementados para todos los elementos de calidad
biológicos
--

No relevante para la categoría de masa de agua

Tabla 16. Disponibilidad de métodos en la valoración del estado/potencial ecológico de las masas de agua superficiales

No ha habido diferencias entre los ciclos de planificación respecto a la disponibilidad de métodos de
valoración de los elementos de calidad controlados.

1.5.2. Masas de agua subterránea
Con respecto a la valoración del estado de las masas de agua subterráneas, durante la elaboración
del plan hidrológico de la Demarcación en su segundo ciclo, los trabajos culminados o puestos en
marcha han sido los siguientes:


Aprobación de la Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica
la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro, transpuesta al ordenamiento español por el RD 1075/2015 que
propone:
o Directrices para el establecimiento de valores umbral e incidiendo con especial
relevancia en la determinación de los niveles de referencia.
o Tener en cuenta, además de las sustancias establecidas en la Directiva 2006/118/CE
anterior, los nitritos como factor que contribuye al nitrógeno total y el fósforo total,
como tal o como fosfatos, como sustancias que pueden suponer un riesgo
importante de eutrofización para las aguas superficiales asociadas y los ecosistemas
terrestres dependientes de ellas.

Las conclusiones y nuevas aportaciones derivadas de los trabajos anteriores se han incorporado al
nuevo plan hidrológico de la siguiente forma:




Inclusión como novedad la consideración adicional de las siguientes sustancias (Nitrógeno
total y fósforo total/Fosfatos) para dar respuesta al mandato establecido en el RD
1075/2015.
Modificación de los valores umbrales de las siguientes sustancias (Mercurio, Tricloroetileno,
Tetracloroetileno y Sulfatos), teniendo en cuenta los niveles de referencia, los valores criterio
y el juicio de experto (en el caso de cloruros y sulfatos) que permite cubrir en cierta medida
las lagunas de información.
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PH 2009-2015
Indicadores

Norma de calidad
ambiental

PH 2016-2021

Valor umbral
(mg/l)

Nitratos

Norma de calidad
ambiental

Valor umbral
(mg/l)

50

Plaguicidas

0,1

50
0,5
(total)

0,1

0,5
(total)

Amonio

0,5

0,5

Mercurio

0,5

1

Plomo

10

10

Cadmio

5

5

Arsénico

10

10

Tricloroetileno

5

10

Tetracloroetileno

5

10

Cloruro

500

500

Sulfatos

400

350

Nitritos
Fosfatos
Conductividad
(µS/cm)

-

0,5
0,7

2.500

2.500

Sí
No
Tabla 17. Sustancias y umbrales considerados para establecer el estado químico de las masas de agua subterráneas

1.6. ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
Después de haber definido los programas de control desarrollados en las masas de agua junto con los
criterios de valoración de estado, se resume en los siguientes capítulos, las conclusiones cuantitativas
más importantes del estado de las masas de agua superficial y masas de agua subterránea de la
Demarcación para los ciclos de planificación considerados.

1.6.1. Masas naturales
1.6.1.1. Estado ecológico
La siguiente tabla resumen la evolución mostrada en la valoración del estado ecológico de las masas
de agua naturales entre el primer y segundo ciclo de planificación.
Categoría

Costera

2009

2015

Valoración
estado ecológico

Nº masas

%

Nº masas

%

Muy Bueno

0

0

0

0

0

Bueno

4

100

4

100

0

Moderado

0

0

0

0

0

Deficiente

0

0

0

0

0

Malo

0

0

0

0

0

No valorado

0

0

0

0

0

Variación (%)

100
4
100
Total
4
Tabla 18. Estado ecológico de las masas de agua superficiales naturales. Resumen comparativo

0
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La evaluación del estado de las masas costeras naturales para el segundo ciclo se ha evaluado con los
datos del muestreo realizado en Abril de 2018, verificándose el mantenimiento del buen estado
ecológico del primer ciclo.
1.6.1.2. Estado químico
En la siguiente tabla se resume la valoración comparativa del estado químico para las masas de agua
superficiales naturales en los ciclos de planificación considerados.
Categoría

Valoración Estado químico

Costera

2009

2015

Variación (%)

Nº masas

%

Nº masas

%

Bueno

2

50

4

100

0

No alcanza el buen estado

0

0

0

0

0

Total

2

50

4

100

0

2
50
0
0
Desconocido
Tabla 19. Estado químico de las masas de agua superficiales naturales. Resumen comparativo

0

Al igual que para el estado ecológico, la evaluación del estado de las masas costeras naturales para el
segundo ciclo se ha evaluado con los datos del muestreo realizado en Abril de 2018, verificándose el
buen estado químico de las masas de agua superficial. En el segundo, se obtienen resultados
analíticos para la evaluación del estado químico de las 4 masas, mientras que en el primer ciclo solo
se evaluaron las dos masas que se consideraban en mayor riesgo.

1.6.2. Estado
Se incluye en las siguientes tablas la evolución mostrada entre el primer y segundo ciclo de
planificación en la valoración del estado de las masas de agua superficiales.
VALORACIÓN 2009
VALORACIÓN
Bueno o mejor

Nº MASAS

%

4

100

4

100

VALORACIÓN 2015
Nº
%
MASAS
4
100

VARIACIÓN
(%)
0

Peor que bueno
Total

4

100

0

Desconocido
Tabla 20. Valoración del estado de las masas de agua superficiales. Resumen comparativo
CATEGORÍA
Masas de agua
superficiales
Costera

VALORACIÓN 2009
PEOR QUE
BUENO O MEJOR
DESCONOCIDO
BUENO
4

BUENO O
MEJOR
4

VALORACIÓN 2015
PEOR QUE
DESCONOCIDO
BUENO

Total
Tabla 21. Estado de las masas de agua superficiales. Análisis comparativo entre ciclos de planificación hidrológica.
Resumen por número y categoría de masa de agua
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VALORACIÓN 2009
PEOR QUE
DESCONOCIDO
BUENO

CATEGORÍA
Masas de agua
superficiales

VALORACIÓN 2015
PEOR QUE
DESCONOCIDO
BUENO

BUENO O
BUENO O
MEJOR
MEJOR
Costera
100
100
Tabla 22. Estado de las masas de agua superficiales. Análisis comparativo entre ciclos de planificación hidrológica.
Resumen por categoría de masa (%)
VALORACIÓN
CATEGORÍA Masas
VALORACIÓN
de agua superficiales
Bueno o mejor
Costera

2009

Peor que bueno

2015
2

Km

Km

-

162,31

-

2

Km

Km

-

162,31

-

Desconocido
Tabla 23. Estado de las masas de agua superficiales. Análisis comparativo entre ciclos de planificación hidrológica.

Del contenido de las tablas resumen anteriores se concluye que las masas de agua superficiales
alcanzan el buen estado en el primer ciclo de planificación y lo mantienen en el segundo.

1.7. ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
1.7.1. Estado cuantitativo
En la siguiente tabla se resume la evolución registrada en las masas de agua subterráneas de la
Demarcación respecto a la valoración del estado cuantitativo entre el primer y segundo ciclo de
planificación.
VALORACIÓN
Bueno

2009

2015

Nº MASAS

%

Nº MASAS

%

5

100

5

100

-

-

Malo

VARIACIÓN (%)
0

Desconocido
Tabla 24. Estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas. Análisis comparativo. Resumen

1.7.2. Estado químico
En la siguiente tabla se resume la evolución registrada en las masas de agua subterráneas de la
Demarcación respecto a la valoración del estado químico en el primer y segundo ciclo de
planificación.
VALORACIÓN
Bueno

2009

2015

Nº MASAS

%

Nº MASAS

%

5

100

5

100

VARIACIÓN (%)
0

Malo
Desconocido
Tabla 25. Estado químico de las masas de agua subterráneas. Análisis comparativo. Resumen
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1.7.3. Estado
A partir de las tablas de valoración del estado cuantitativo y estado químico de las masas de agua
subterráneas, se resume en la siguiente tabla la valoración comparativa de estado de las masas de
agua subterráneas entre el primer y segundo ciclo de planificación.
VALORACIÓN
Bueno

2009

2015

Nº MASAS

%

Nº MASAS

%

5

100

5

100

VARIACIÓN (%)
0

Malo
Desconocido
Tabla 26. Estado de las masas de agua subterráneas. Análisis comparativo entre ciclos de planificación hidrológica.
Resumen

Del contenido de la tabla resumen anterior se concluye que las masas de agua subterráneas alcanzan
el buen estado en el primer ciclo de planificación y lo mantienen en el segundo.

1.8. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES
En la tabla siguiente se valora comparativamente la situación planificada para el horizonte 2015 en el
plan hidrológico del primer ciclo con la situación real alcanzada en 2015 respecto a la valoración del
cumplimiento de los Objetivos medioambientales de las masas de agua superficiales.

VALORACIÓN CUMPLIMIENTO
OO.MM.

Mantener el buen estado
Cumplen
OO.MM.

OBJETIVO PRIMER
CICLO PLANIFICACIÓN
PARA 2015
Nº Masas de
agua
%
superficiales
-

SITUACIÓN ALCANZADA
EN 2015
Nº Masas de
agua
superficiales
4

100

%

Alcanzar el buen estado

4

100

-

-

Total

4

100

4

100

No cumplen OO.MM.

-

-

-

-

Total Nº masas

4

100

4

100

Desconocido
Tabla 27. Cumplimiento de los OO.MM. para las masas de agua superficiales. Valoración comparativa entre la situación
alcanzada en 2015 y la prevista en el horizonte 2015 en el primer ciclo de planificación

El planteamiento anterior respecto a las masas de agua subterráneas se resume en la siguiente tabla.
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VALORACIÓN CUMPLIMIENTO
OO.MM.

Mantener el buen estado
Cumplen
OO.MM.

OBJETIVO PRIMER
CICLO PLANIFICACIÓN
PARA 2015
Nº Masas de
agua
%
subterráneas
-

SITUACIÓN ALCANZADA
EN 2015
Nº Masas de
agua
subterráneas
5

100

%

Alcanzar el buen estado

5

100

-

-

Total

5

100

5

100

No cumplen OO.MM.

-

-

-

-

Total Nº masas

5

100

5

100

Desconocido
Tabla 28. Cumplimiento de los OO.MM. para las masas de agua subterráneas. Valoración comparativa entre la situación
alcanzada en 2015 y la prevista en el horizonte 2015 en el primer ciclo de planificación

1.9. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
Se exponen los objetivos medioambientales planteados para las masas de agua superficial y masas
de agua subterránea para los distintos horizontes de 2015 y 2021, así como la identificación de masas
de agua para las que se fijan objetivos menos rigurosos.
Posteriormente se incluye una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los
objetivos medioambientales establecidos en el primer y segundo horizontes de planificación.

1.9.1. Masas de agua superficial
En la siguiente tabla se resumen los objetivos medioambientales de las masas de agua superficial de
la demarcación en los diferentes horizontes de planificación junto con el porcentaje que éstas
representan respecto del total de masas de agua superficiales. Se compara el cumplimiento de
objetivos previsto en el primer ciclo de planificación con la previsión en el plan del segundo ciclo,
todo ello conforme a la nueva estimación para la ejecución del programa de medidas que se actualiza
con esta nueva edición del plan hidrológico.
Ciclo de
planificación

Nº de
masas

Primer ciclo

4

Horizonte 2015
Estado bueno o
%
mejor
4
100

Horizonte 2021
Estado bueno o
%
mejor
4
100

Menos riguroso
Nº de
%
masas
-

Segundo ciclo
4
4
100
4
100
Tabla 29. Evolución prevista cumplimiento de los OO.MM. para las masas de agua superficiales en los horizontes de
planificación

Del contenido de la tabla anterior se deduce que las previsiones son del cumplimiento del objetivo
de no deterioro manteniendo el buen estado a futuro.
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1.9.2. Masas de agua subterránea
En la siguiente tabla se resumen los objetivos medioambientales de las masas de agua subterránea
de la demarcación en los diferentes horizontes de planificación junto con el porcentaje que éstas
representan respecto del total de masas de agua subterránea. De la misma forma que para las masas
de agua superficial, se compara ahora el cumplimiento de objetivos previsto en el primer ciclo de
planificación con el correspondiente al segundo ciclo, todo ello conforme a la nueva estimación para
la ejecución del programa de medidas que se actualiza con esta nueva edición del plan hidrológico.
Horizonte 2015

Horizonte 2021

Ciclo de
planificación

Nº de
masas

Estado bueno

%

Estado bueno

%

Primer ciclo

5

5

100

5

100

Menos riguroso
Nº de
%
masas
-

Segundo ciclo
5
5
100
5
100
Tabla 30. Evolución del número de masas que cumplen con los OO.MM. para las masas de agua subterráneas en los
horizontes de planificación

Del contenido de la tabla anterior se deduce que no ha habido cambios significativos respecto a los
dos ciclos de planificación.

1.9.3. Zonas protegidas
En el segundo ciclo de planificación, únicamente ha habido avances y mejoras para determinar los
objetivos medioambientales de las zonas protegidas para las zonas de captación de agua para
abastecimiento.
En este segundo ciclo de planificación, las estaciones de control de las zonas de protección de
captaciones de agua subterránea para abastecimiento pasan a formar parte del programa químico de
vigilancia de las masas de agua subterráneas con el fin de apoyar la coherencia entre el estado de las
masas de agua y la de este tipo de zonas protegidas.

1.10. APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS Y EFECTOS SOBRE LAS
MASAS DE AGUA
1.10.1. Grado de desarrollo de las medidas
En la siguiente tabla se resume la inversión de los Programas de Medidas (PdM) asociados a los
planes en los dos ciclos de planificación considerados.
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Plan Primer Ciclo
Grupo de medidas

Segundo Ciclo

Millones (€)

%

Millones (€)

%

1,506

7,86

11,192

34,00

Cumplimiento de objetivos ambientales
Atención de las demandas

5,005

26,11

18,356

55,76

Seguridad frente a fenómenos hidrológicos extremos

12,572

65,59

2,897

8,80

Conocimiento y gobernanza

0,085

0,44

0,476

1,45

Total presupuesto PdM
19,169
100,00
32,922
100,00
Tabla 31. Distribución del presupuesto del Programa de Medidas por ciclo de planificación (millones de €).

En la siguiente tabla se resume el grado de desarrollo e implementación de las medidas dirigidas al
cumplimiento de los objetivos ambientales del PdM en el primer horizonte de planificación.
Grado de desarrollo
Medidas completadas (a)
Medidas con finalización
prevista en ciclos posteriores

Iniciadas (b)

Número actuaciones
asociado
50
22

18,782

%
(total PdM)
69,44

0,386

30,56

Inversión (M€)

No iniciadas
0
Medidas que no está previsto su desarrollo en ciclos
0
posteriores (descartadas)
Total:
72
19,169
100
Otras medidas realizadas no previstas inicialmente
0
(Art. 11.5 DMA) (c)
Suma ejecutado e iniciado (a+b+c)
72
19,169
100
Tabla 32. Programa de medidas del primer ciclo de planificación (2009-2015). Grupo de medidas asociadas al
cumplimiento de los objetivos ambientales. Resumen del grado de desarrollo al final del ciclo.

Del contenido de la tabla anterior se destaca que todas las medidas del PdM del primer ciclo han sido
completadas o al menos iniciadas durante dicho periodo.

1.10.2. Eficacia de las medidas
En el primer ciclo de planificación todas las masas de agua tanto superficiales como subterráneas
cumplían los objetivos medioambientales, no obstante, las medidas planteadas se enfocaron a
resolver aspectos puntuales relacionados con vertidos, demandas, abastecimiento y demás objetivos
a alcanzar por el plan hidrológico.

1.11. ANÁLISIS ECONÓMICO Y RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SERVICIOS
DEL AGUA
En el segundo ciclo de planificación se ha realizado un mejora en la puesta en marcha de la
metodología utilizada; de tal forma que se han recalculado todos los conceptos teniendo en cuenta la
homogeneidad de criterios liderada desde el grupo de análisis económico del MAPAMA en el marco
de la Estrategia Común de Implementación. Por tanto, dado que los conceptos no son del todo
equiparables no tiene sentido comparar el grado de recuperación de costes entre ambos ciclos.
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Asimismo se han realizado las siguientes mejoras complementarias respecto al primer ciclo:
 Actualizaciones derivadas de la implantación de las tasas de abastecimiento en alta para
agricultura por el uso de la presas de 2016.
 Actualización de los volúmenes suministrados desglosados en cada concepto.
 Resultados de ingresos totales y costes de inversión de abastecimiento urbano y
saneamiento de la Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua (EAS): Años 20002011 descargados del INE y adaptados por el grupo de trabajo económico del CIS a cada
Demarcación Hidrográfica por coeficientes de reparto basados en la población.
 Costes Ambientales calculados a partir de la inversión del Programa de Medidas para el
cumplimiento de objetivos medioambientales, planificados en el segundo y tercer ciclo,
desglosado por servicios.

1.12. FENÓMENOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS. SEQUÍAS E INUNDACIONES
En el segundo ciclo de planificación se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de fenómenos
hidrológicos extremos como las sequías donde se aprecia un aumento en su frecuencia conforme se
avanza a lo largo del siglo XXI, si bien hay proyecciones que no muestran tan clara esta señal para las
Islas Canarias.

1.13. PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Para el primer ciclo de planificación:







Puesta a disposición pública de los documentos preliminares realizados en el marco de
tareas previas abordadas por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias para
el impulso de la adaptación de la planificación hidrológica a la Directiva Marco de Aguas en
la web del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
Publicación de una nota de prensa comunicando la puesta a información pública del
Proyecto-Avance del Plan Hidrológico Insular de La Gomera y el ISA.
Comunicación a las partes interesadas de la puesta a consulta pública del Proyecto-Avance
del Plan Hidrológico Insular de La Gomera y el ISA.
Aprobación de la Memoria Ambiental del Plan en sesión de la COTMAC celebrada el 29 de
enero de 2015.
Aprobación de las Normas Sustantivas Transitorias de planificación hidrológica de la
demarcación de La Gomera (Decreto 34/2015 de 19 de marzo, BOC nº63 de 1 de abril de
2015).

Para el segundo ciclo de planificación:


Publicación mediante anuncio de 4 de agosto de 2014 (BOC nº 158, de 18 de agosto de
2014) del inicio del periodo de consulta pública durante seis meses de los Documentos
Iniciales y el Esquema Provisional de los Temas Importantes del segundo ciclo de
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planificación, encontrándose los mismos a disposición pública en la página web del Consejo
Insular de Aguas de La Gomera.
Sometimiento a información pública por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera
del documento “Ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021. Avance del Plan Hidrológico
Insular de La Gomera” a través del anuncio de 12 de mayo de 2016 (BOC nº 98, de 23 de
mayo de 2016).
Realización de consultas a Administraciones y público afectado.
Anuncio de 9 de febrero de 2017 por el que se publica la Resolución de 30 de enero de
2017 sobre el sometimiento a consulta interadministrativa y a los interesados del
documento inicial estratégico del Plan Hidrológico Insular de La Gomera, 2º ciclo (20152021), (BOC nº37 del miércoles 22 de febrero de 2017)
Aprobación y sometimiento a consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico de Segundo Ciclo y toma en consideración del Estudio Ambiental Estratégico
mediante orden de 24 de noviembre de 2017 (BOC nº230, de 29 de Noviembre de 2017).

Participación activa en el segundo ciclo





Jornada “Aguas subterráneas en las Islas Canarias. Pasado, presente y futuro”, 19 de
octubre de 2017.
Reunión sobre planificación hidrológica, 15 de noviembre de 2017.
Jornada de trabajo “Planificación hidrológica y Programa de Medidas en Canarias”, 30 de
noviembre de 2017.
Jornada “Día mundial del agua”, 22 de marzo de 2018.
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2.

EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

2.1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES
Los objetivos medioambientales para las aguas superficiales son los siguientes:
a) Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.
b) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar
un buen estado de las mismas.
c) Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.
En el 1er ciclo de planificación se estableció un estado bueno o mejor para todas las masas de agua
costeras de la DH de La Gomera. En el segundo ciclo de planificación se realiza una campaña de
muestreo en Abril de 2018, verificando el buen estado de las masas de agua costeras.
En la siguiente tabla se recopilan las conclusiones obtenidas respecto a los objetivos
medioambientales de las masas de agua costeras de esta Demarcación.
HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA
Código de
masa

Nombre de
masa

ES70LGTI

SalinasCorralito

ES70LGTII

Punta
CaleraSalinas

ES70LGTIII

Aguas
profundas

ES70LGTV

CorralitoPunta
Calera

Categoría

Naturaleza

OMA 2009-2015
OMA 2015-2021
Estado/Potencial
Estado Estado/Potencial Estado
ecológico
químico
ecológico
químico
Buen
Buen
Costera
Buen estado al
Natural
Buen estado al 2015 estado
estado
(CW)
2021
al 2015
al 2021
Buen
Buen
Costera
Buen estado al
Natural
Buen estado al 2015 estado
estado
(CW)
2021
al 2015
al 2021
Buen
Buen
Costera
Buen estado al
Natural
Buen estado al 2015 estado
estado
(CW)
2021
al 2015
al 2021
Buen
Buen
Costera
Buen estado al
Natural
Buen estado al 2015 estado
estado
(CW)
2021
al 2015
al 2021
Tabla 33. Objetivos medioambientales de las masas de agua superficiales.

Tipo de
exención

-

-

-

-

En los siguientes mapas se indica la evolución del estado de las masas de agua superficiales de la DH
de La Gomera.
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Figura 1. Mapa del estado general de las masas de agua superficiales en el primer ciclo de planificación.

Figura 2. Mapa del estado general de las masas de agua superficiales en el segundo ciclo de planificación.
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2.2. OBJETIVOS
SUBTERRÁNEAS

MEDIOAMBIENTALES

DE

LAS

MASAS

DE

AGUA

Los objetivos medioambientales para las aguas subterráneas son los siguientes:
a) Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro
del estado de todas las masas de agua subterránea.
b) Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre
la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas.
c) Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de
cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir
progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.
La evolución entre los dos ciclos de planificación realizada con un nivel de agregación de masa de
agua ha sido positiva en su versión agregada por lo que se puede indicar al menos una estabilización
o inicio de inversión de tendencias respecto al incumplimiento de nitratos, aunque haya valores
localizados en los que haya aumentado.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los objetivos por masa de agua comparando el 1er
ciclo y el segundo.
HORIZONTE PREVISTO CONSECUCIÓN OMA
Código de
masa

ES70LG001
ES70LG002
ES70LG003
ES70LG004
ES70LG005

Nombre de masa

OMA 2009-2015
OMA 2015-2021
Estado
Estado
Estado químico
Estado químico
cuantitativo
cuantitativo
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Acuífero insular
2015
2015
2021
2021
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Acuífero costero
2015
2015
2021
2021
Acuífero
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Complejo Basal
2015
2015
2021
2021
Acuífero Valle de Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
San Sebastián
2015
2015
2021
2021
Acuífero Valle
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Buen estado al
Gran Rey
2015
2015
2021
2021
Tabla 34. Objetivos medioambientales de las masas de agua subterráneas.

Tipo de
exención

-

En los siguientes mapas se indica la evolución del estado de las masas de agua subterráneas de la DH
de La Gomera.
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Figura 3. Mapa del estado general de las masas de agua subterráneas en el primer ciclo de planificación-

Figura 4. Mapa del estado general de las masas de agua subterráneas en el segundo ciclo de planificación.
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3.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA
VERSIÓN ANTERIOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA QUE
NO SE HAN PUESTO EN MARCHA

Todas las medidas en el primer ciclo de planificación de la DH de La Gomera se iniciaron durante
dicho ciclo.
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4.

RESUMEN DE TODAS LAS MEDIDAS ADICIONALES
TRANSITORIAS ADOPTADAS PARA LAS MASAS DE AGUA QUE
PROBABLEMENTE
NO
ALCANCEN
LOS
OBJETIVOS
AMBIENTALES PREVISTOS

Al alcanzar todas las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, los objetivos
medioambientales durante el primer ciclo de planificación hidrológica, no ha habido medidas
adicionales.
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